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Algo más que Palabras
 ❱ POR VÍCTOR CORCOBA HERRERO

CON EL PULSO DEL 
CORAZÓN, TRATEMOS 
DE VIVIR 

 ■ Hubo un tiempo en el que 
todo era poesía, a ella hemos 
de volver.

Tenemos que aprender 
a crear imágenes espe-
ranzadoras a nuestro 

alrededor. El mundo necesita 
embellecerse y retornar a lo au-
téntico, que es donde en verdad 
radica la bondad. Hay muchos 
parlanchines, demasiados diría 
yo, dispuestos a dejarnos sin 
corazón, a imbuirnos por los 
sufrimientos, puesto que cada 
vez se recolectan más nece-
dades en procesos democráti-
cos. Deberíamos, pues, retor-
nar más a nuestro interior para 
poder discernir lo engañoso 
de lo verdaderamente verídi-
co. Los sueños de muchas vi-
das humanas no se los llevan 
las bombas, sino el pulso del 
alma, siempre dispuesto a re-
nacer aunque sea de las ceni-
zas del odio sembradas. Por 
desgracia, nos falta amor para 
no dejarnos absorber por esta 
espiral de violencias y de abu-
so sistemático de los derechos 

humanos. Es hora, por tanto, 
de repensar ante los ojos del 
mundo, sobre la necesidad de 
levantar cabeza y no caer en el 
vértigo de una globalización 
ciega, adoctrinada por los 
poderosos, a los que les impor-
ta nada este mundo crecido de 
injusticias y desigualdades. De 
hecho, en vez de derribar mur-
os y distancias, lo que se activa 
es un espíritu de egoísmo sin 
precedentes, que impide com-
partir nada. A veces, hemos de 
reconocer que somos la más 
pura contradicción en camino, 
siempre poniéndonos barreras 
unos contra otros. 

Ante este panorama deso-
lador, muchos desfallecen en 
el camino. Es una lástima. 
Ojalá aprendamos a sintonizar 
con las diversas cuerdas del 
corazón, que realmente son 
las que nos armonizan la vida. 
Por eso, es fundamental acti-
var nuevas vías de expresión 
que permitan, aparte de reafir-
mar identidades, transmitir va-
lores con originales lenguajes 
verdaderamente ciertos. La 
persistente contaminación a 
través de un lenguaje engaño-
so nos está dejando sin tiempo 
para pensar, y esto es grave, 

máxime en 
este momento 
en que vamos 
de falsedad en 
falsedad, que 
es justo lo que 
desean los que 
codician insa-
ciables el pod-
er, a través de 
la tenencia del 
dinero, para 
poder robarnos 
hasta la liber-
tad de ser uno 
mismo. Dos-
toyevski, precisamente, dejo 
escrito algo memorable al re-
specto, que no me resisto a 
transcribir: “Quien se miente 
a sí mismo y escucha sus pro-
pias mentiras, llega al punto 
de no poder distinguir la ver-
dad, ni dentro de sí mismo ni 
en torno a sí, y de este modo 
comienza a perder el respeto 
a sí mismo y a los demás. Lu-
ego, como ya no estima a na-
die, deja también de amar, y 
para distraer el tedio que pro-
duce la falta de cariño y ocu-
parse en algo, se entrega a las 
pasiones y a los placeres más 
bajos; y por culpa de sus vi-
cios, se hace como una bestia. 
Y todo esto deriva del con-
tinuo mentir a los demás y a 
sí mismo”. Esto nos exige, sin 
duda, volver a nuestras habita-
ciones interiores para dejarnos 
alentar por el propio pulso, 
que todos llevamos consigo, 
puesto que somos ese purifica-
dor verso interminable, desde 
el momento mismo de nacer.  

Es cuestión de dejarnos in-
terpelar por esa voz íntima, que 
nos insta a vernos a la luz de 
las níveas metáforas, sumando 
miradas en la misma dirección, 
y viéndose uno mismo entre 
ellas. ¿Qué es el camino, sino 
una manera de sentirse? Sin 
los sentimientos nada sería lo 
que es, hasta el punto de que 

–como dijo el escritor español 
Francisco de Quevedo (1580-
1645), “los que de corazón se 
quieren sólo con el corazón se 
hablan”. Y así es, el manan-
tial existencial nuestro no es 
otro más que nuestro especí-
fico pulso de vida. Cada cual 
tiene la edad de sus emocio-
nes. De ahí la importancia de 
cuidar nuestros entornos. No 
vayamos a perder la capacidad 
de asombro ante tanta pérdida 
de masa forestal, o el propio 
sentido humano, ante la ava-
lancha de crueldades que nos 
circundan. Sea como fuere, es 
tiempo de mejores gobernan-
zas,  pero también de escucha-
rnos mar adentro. A un gran 
corazón nada se le resiste, nin-
guna ingratitud lo cansa, nadie 
lo detiene. Tratemos de ver 
con el frenesí de nuestras pro-
pias entretelas. Seguramente, 
entonces, nos atreveremos a 
compartir el sufrimiento de 
nuestros análogos, reconoci-
endo de este modo que con 
nuestra contribución es como 
el mundo puede cambiar. Sin-
ceramente, todos podemos 
aportar algo en ese cambio, 
concertando y conviniendo, 
que la realidad no puede es-
tar sumisa a don dinero, sino 
al celeste verso y al verbo hu-
mano para recuperar su innata 
armonía, a la que hemos de re-
gresar por siempre. 
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 ■ Para que la cuña 
apriete…debe ser del 
mismo palo

Bueno, después de todo, 
desde la ciudad de México 
decidieron que Bahía de 

Banderas merecía tener un candi-
dato, o sea que el CEN del PRI, 
posiblemente por la falta de lider-
azgos sociales en la capital nayarita 
o de la zona serrana, encontraron 
en José Gómez Pérez la figura que 
puede darle pelea al candidato de 
la alianza PAN/PRD/MC, Héctor 
Paniagua Salazar, que ahora tiene 
un rival que lo hará tomar en serio 
la campaña electoral que se avecina 
y que culminará el domingo 1 de 
julio cuando los ciudadanos emitan 
su voto en las urnas electorales.

El sábado por cierto, allá en 
Compostela el dos veces alcalde 
de Bahía de Banderas, Héctor Pa-
niagua Salazar, estará tomando sus 
papeles para realizar su registro en 
las oficinas del INE allá en la ciudad 
histórica y señorial de Compostela 
con un gran número de seguidores 
que le acompañarán a confirmar su 
candidatura a diputado federal por 
el III Distrito electoral que com-
prende 10 municipios.

José Gómez Pérez ya fue con-
firmado como el candidato oficial 
del PRI a diputado federal y sabe-

mos que el PRI registró sus candi-
datos en la ciudad de México este 
domingo en forma ante el INE. 

Bien dicen que para que la cuña 
apriete, debes ser del mismo palo 
y la jugada estará seguramente en-
tre estos dos, puesto que la posible 
candidata de MORENA, pese al 
efecto de AMLO no creo que al-
cance siquiera a dar pelea, ya que 
al menos en Bahía de Banderas los 
momios están a favor de Paniagua 
Salazar o Gómez Pérez.

Por cierto fue un acontecimien-
to que los jerarcas del PRI convo-
caran a rueda de prensa y dar a con-
ocer oficialmente sus candidatos a 
las diputaciones federales, y que el 
cambio de Hilaria Domínguez Ar-
vizu al 1 distrito ya se veía venir, 
toda vez que la lideresa de la CNC 
“le zacateó” enfrentarse a Héctor 
Paniagua Salazar, pues sabe que 
“su ahijado” le iba a poner “una 
zapatería” y prefirió “hacer mutis” 
y volver a la zona norte en donde 
los Santiaguenses la arropan, al 
igual que Acaponeta, Tecuala, Ruiz 
y Tuxpan, y ahora que San Blas se 
incorpora a ese distrito pudiera dar 
buenas cuentas al partido tricolor, 
Rodrigo Ramírez Mojarro, alcalde 
con licencia buscará por la alianza 
llegar al Congreso Federal y eso 
puede ser bien aprovechado por 
Domínguez Arvizu.

Por el II Distrito, Sofía Bautista, 

estará enarbolando las si-
glas del PRI y se dice que 
tiene muy buena presen-
cia e imagen entre la gente 
que vota en Tepic, sólo que 
enfrente tendrá nada más 
que a la “Potranca Azul” 
Ivideliza Reyes Hernández 
que de seguro aprovechará 
su experiencia en esta lides 
de la política.

Mientras que al Sena-
do de la República siguen 
firmes como candidatos del 
PRI, Jasmín Bugarín Rodríguez de 
la Yesca y Manuel Narváez Navar-
ro, joven priísta del municipio de 
Santiago Ixcuintla. Por la alianza 
estarán en las boletas electorales el 
1 de julio al Senado de la Repúbli-
ca Margarete Moeller Porraz, y a 
Guadalupe Acosta Naranjo, quien 
de manera insólita decidió compe-
tir por un escaño en el Senado de 
la República.

Mientras que por la coalición 
MORENA, PT y PES estarán en 
la boleta seguramente Cora Ceci-
lia Pinedo Alonso, quien toda su 
trayectoria política la hizo en las fi-
las del PRI, partido a través del cual 
fue regidora (1996-1999), 2 veces 
presidente municipal de Tepic (fe-
brero-1999, y diciembre 2004-sep-
tiembre 2005) y diputada local en la 
XXVI Legislatura, entre otros car-
gos públicos, y el Dr. Miguel Ángel 

Navarro Quintero, ex candidato al 
Gobierno del Estado en el proceso 
electoral local pasado.

Ya se desgranó la mazorca y 
surgen las figuras que comenzarán 
a calentar el ambiente terminando 
la Semana Santa y de nuevo vamos 
a escuchar las voces de la gente, 
de los políticos que recorrerán 
calles, visitarán casas de familias 
que escucharán de nueva cuenta 
las promesas de campaña, vamos a 
estar al pendiente de lo que hagan 
y hasta de lo que no hagan los que 
quieren llegar a la presidencia de la 
república, al senado de la república 
y a la cámara federal de diputados, 
mientras tanto me alegro que los 
partidos políticos ya se acordaron 
que en Bahía de Banderas también 
hay ciudadanos capaces de ser bue-
nos legisladores, por lo pronto “la 
moneda está en el aire”.
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 ■ “PAREJAS  FAMOSAS” 

(Primera Parte)

ROMEO Y JULIETA”.- Los 
amantes de Verona, Romeo 
Capuleto y Julieta Montesco, Es 

una tragedia de William Shakespeare 
que en 1597, cuenta la historia de dos 
jóvenes enamorados que a pesar de la 
oposición de sus familias, rivales entre 
si, deciden luchar por su amor hasta el 
punto de casarse en forma clandestina, 
sin embargo, la presión de esa rivalidad 
y una serie de fatalidades conducen al 
suicidio a los dos amantes.

“MARCO ANTONIO Y 
CLEOPATRA”.-  “Marco Antonio”, 
noble romano (83-30 a. C.), uno de 
los generales romanos consentido de 
Julio Cesar, a la muerte de este mató a 
Bruto y Casi, autores del asesinato con 
otros senadores romanos. Organizó 
el Segundo Triunvirato con Octavio 
y Lépido (43), Casado con Cleopatra 
de Egipto, repudió a Octavia hermana 
de Octavio, quien le declaró la guerra 
y lo derrotó en Accio (Promontorio 
de Grecia) destruyendo sus naves y 
las de Cleopatra. Al verse derrotado 
optó por suicidarse. Y Cleopatra hizo 
lo mismo dejándose morder por un 

Áspid (Serpiente muy venenosa de 
Egipto)

“Cleopatra V”.-Fue la última reina 
del antiguo  Egipto de la dinastía Ptol-
emaica. Dicha dinastía fue creada por 
Ptolomeo I general de Alejandro mag-
no y fue también la última del llamado  
Periodo helenístico de Egipto.

Enamorada de Marco Antonio al 
enterarse de su muerte, opta también 
por darse muerte dejándose morder 
por una víbora muy venenosa llamada 
Áspid.

“TRISTÁN E ISOLDA”.- 
“Tristán”.-Fue un héroe de Dublín 
Irlanda y uno de los caballeros de la 
Mesa Redonda, en el mito céltico de 
Tristán.

Fue sobrino del Rey Mark de Cor-
nualles, lo mandó traer a Isolda de re-
greso a Irlanda para desposarse con 
el rey. Sin embargo ambos se enam-
oraron en el camino y Tristán pelea 
una serie de batalla con su tío Morholt 
para llevar a Isolda de regreso. En su 
viaje de regreso a Cornualles, Tristán 
e Isolda, toman accidentalmente una 
poción de amor que la Reina  Madre 
había preparado para Isolda y Mark. 
Tristán e Isolda se enamoran  perdi-
damente e inician un idilio que acaba 
cuando Mark destierra a Tristán. Pero 

más tarde Mark asesina 
a Tristán clavándole una 
daga en la espalda. Uno de 
los lugares que se cree po-
dría albergar los restos de la 
princesa está en la localidad 
de Chapelizod, en Dublín 
(Capital de Irlanda)

“DANTE ALIGH-
IERI Y BEATRÍZ”.- El 
Dante Alighieri, nacido en 
Florencia el 29 de mayo 
de 1265 y muerto en Rabean, el 14 
de septiembre de 13219 (Italia) fue un 
poeta italiano. Su obra maestra “La 
Divina Comedia”, es una de las ob-
ras fundamentales de la transición del 
pensamiento medieval al renacentista. 
Es considerada al obra maestra de la 
literatura italiana y una de las cumbres 
de la literatura universal. En italiano es 
conocido como “El poeta supremo” 
(il Sommo Poeta), también se le llama el 
padre del idioma italiano.

Se enamoró perdidamente de Bea-
triz Portinari, celebre dama florentina 
inmortalizada por Dante en La Divina 
Comedia y en La Vida Nueva. Se dice 
que solo la vio tres veces en su vida y 
que nunca cruzó una palabra con ella. 

El Dante en la vida, llegó a lo más 
bajo del comportamiento humano, 

drogas, vino, placeres etc. y cuando 
estaba en lo más bajo, el recuerdo de 
Beatriz y de su poeta preferido Virgilio 
autor de “La Eneida” lo hizo recapaci-
tar y salir del hoyo en que se encontra-
ba. El mismo narra, que Vértiz le pidió 
a la Virgen María que le permitieran 
entrar vivo al Infierno y se le concedió, 
acompañándolo en ese viaje al Averno 
su gran amigo y poeta Virgilio.

Esta gran obra, dicen los estudio-
sos de la Divina Comedia, que no es 
otra cosa que la alegoría a la vida que 
llevó el Dante en realidad, cada círculo 
del Infierno que representa las trage-
dias humanas, fueron los momentos 
que sufrió en su vida real anterior.

Espero que les haya gustado este 
Destellos del Saber. Ing. Ricardo Vidal 
Manzo.
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 ■ El INE, será ancla 
fundamental de la 
estabilidad política: 
Lorenzo Córdova 

 ■ En sesión especial el 
29 de marzo, el Consejo 
General se pronunciará 
sobre las distintas 
candidaturas en el ámbito 
federal

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) recibió la 
solicitud de registro de 

José Antonio Meade Kuribreña 
como candidato a la Presidencia 
de la República por parte de la 
Coalición “Todos por México” 
(PRI-PVM-NA).

Luego de recibir la solicitud de 
registro, el Consejero Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Vi-
anello, aseveró que esta autoridad 
electoral cumplirá con la finali-
dad de ser un “ancla fundamental 
de la estabilidad política”.

Por lo que, agregó, el respe-
to a las reglas es una condición 
necesaria para que la democracia 
cumpla su función civilizatoria.

El Consejero Presidente se 
comprometió a que la autoridad 
electoral cumplirá con su man-
dato de organizar las elecciones 
y de resolver las disputas que se 
presenten con apego a la Ley, con 

certeza en su actuación, gene-
rando información clara, confi-
able y oportuna. Por ello, el INE 
desplegará su experiencia insti-
tucional para que éstas sean las 
elecciones más fiscalizadas de la 
historia.

En el auditorio del INE, ante 
las y los Consejeros Electorales; 
el Secretario Ejecutivo, Edmundo 
Jacobo, y el Director de Prerrog-
ativas y Partidos Políticos, Patri-
cio Ballados, Córdova Vianello 
demandó que, por su parte, los 
gobiernos cumplan con respeto, 
la obligación constitucional de 
mantener la imparcialidad políti-
ca, tanto en su actuación como 
en el uso de los recursos a su car-
go; “deben ser respetuosos de su 
obligación de no intervenir en la 
contienda electoral”.

La creciente competitividad 
de los comicios, dijo, es sínto-
ma de una democracia cada vez 
más fortalecida, lo cual implica 
que, en México, como en cual-
quier otro sistema democrático, 
no haya ganadores ni perdedores 
predeterminados. Los triunfos 
electorales —resaltó— se ob-
tienen en las urnas y los otorgan 
las y los votantes.

El Consejero Electoral Benito 
Nacif, presidente de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos, enfatizó que con la entrega 
de la documentación por parte de 
la coalición “Todos por México”, 
hoy se cumple con el plazo pre-

visto en el acuerdo del Consejo 
General del INE, en el que se in-
dican los criterios aplicables para 
el registro de las candidaturas a 
los distintos cargos de elección 
popular que presenten los par-
tidos políticos y, en su caso, las 
coaliciones para el Proceso Elec-
toral Federal 2017-2018.

Una vez recibida la solicitud, 
explicó, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
verificará que se cumpla con los 
requisitos exigidos por la Consti-
tución y la Ley.

El próximo 29 de marzo, el 
Consejo General celebrará una 
sesión especial en la que se pro-
nunciará sobre las distintas can-
didaturas en el ámbito federal, 
incluidas las candidaturas presi-
denciales.

Por Nayarit también se reg-

istraron: Para el Senado de la 
República: Jasmin Bugarín, can-
didata a senadora por primer fór-
mula… Actual diputada federal 
con licencia y ex diputada local…  
Manuel Narváez, candidato a se-
nador por segunda fórmula… 
Ex regidor por en Santiago Ix-
cuintla… Candidatos a diputados 
federales: Hilaria Domínguez, 
candidata a diputada federal por 
el primer distrito con cabecera en 
Santiago Ixcuintla…  Actual se-
nadora de la república con licen-
cia…  Sofía Bautista, candidata a 
diputada federal por el segundo 
distrito de Tepic… Ex diputada 
local y ex regidora…  José Gó-
mez Pérez, candidato a diputado 
federal por el tercer distrito con 
cabecera en Compostela… Ex 
presidente municipal de Bahía de 
Banderas…

Registra el PRI a su candidato a la 
presidencia, senadores y diputados
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E l diputado Javier 
Mercado Zamora 
cumplió esta sema-

na con su agenda legisla-
tiva en la máxima tribuna 
de Nayarit y continuó con 
el trabajo en el ter ritorio 
realizando gestiones a fa-
vor de sus representados.

Este viernes estuvo en 
las oficinas de la Secre-
taría de Educación Públi-
ca, para sostener una re-
unión con la t itular de 
esta dependencia Mar-
garete Moeller Porraz, 
donde trató importantes 
temas a favor de la edu-
cación de los nayaritas, 
no sólo del distrito siete 

que representa, sino del 
resto del estado.

Durante la presente se-
mana, el diputado Merca-
do Zamora atendió per-
sonalmente en su oficina 
a los ciudadanos que por 
diferentes razones solici-
taron de su apoyo.

Como parte de su fun-
ción al presidir la comis-
ión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso 
del Estado, el diputado 
par ticipó el viernes por la 
tarde en una importante 
mesa de trabajo en torno 
al sensible tema de per-
sonas desaparecidas en la 
entidad.

 ■ Los beneficiarios 
tendrán  apoyos en 
alimentación, educación 
y salud, además de 
incorporar acciones para 
la inclusión productiva 
financiera y laboral.

Prospera se suma a los 
apoyos dirigidos a los 
productores de café af-

ectados por la enfermedad roya 
en Nayarit, más de mil familias 
serán beneficiadas con el com-
pleto esquema que brinda el 
programa de inclusión social. 

Lo anterior fue informado 
por el delegado en Nayarit 
de Prospera Mario Alberto 
Basulto Mares, quien detalló 
que como parte de un primer 
segmento de familias de pro-
ductores cafetaleros, de mil 38 
identificaciones, el 70% por 
ciento salieron beneficiadas de 
los municipios de Compostela, 
Xalisco, Tepic, San Blas y Ruiz. 
“Como parte del Plan de At-
ención al Café Nayarita en 
meses pasados se logró incor-
porar un setenta por ciento 
de familias nayaritas que se 
dedican a la producción de 
café”, comentó el funcionario 

federal, quien explicó que los 
beneficiarios tendrán  apoyos 
en alimentación, educación y 
salud, además de incorporar 
acciones para la inclusión pro-
ductiva financiera y laboral. 
Esto fue gracias, indicó Mario 
Basulto, a la alianza estraté-
gica a favor de los cafetaleros 
que inició gracias a la solici-
tud del delegado en Nayarit de 
SAGARPA, Armando Zepeda 
Carrillo, preocupado y ocu-
pado por el bienestar de las 
familias nayaritas que se dedi-
can a la producción de café. 
“Nosotros como Gobierno 
Federal, con gente tan sen-

sible como lo es la coordi-
nadora nacional de Prospera 
Paula Hernández Olmos, es-
tamos aterrizando estos ben-
eficios a favor de ustedes y 
de sus familias”, remarcó en 
el evento del Plan de Aten-
ción al Café de Nayarit 2018. 
El delegado de Prospera mani-
festó que este tipo de program-
as apoyan la instrucción del 
presidente de México Enrique 
Peña Nieto de apoyar a que las 
familias eleven su calidad de 
vida y que los jóvenes cuenten 
con oportunidades reales de se-
guir estudiando hasta concluir 
sus estudios.

Javier Mercado continúa legislando y haciendo 
gestión en favor de la sociedad nayarita

Prospera salvaguarda a familias 
de productores de café en Nayarit
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 ■ El secretario general 
del Ayuntamiento, Víctor 
Bernal Vargas, reiteró que 
la seguridad de las familias 
es la prioridad

El gobierno municipal de 
Puerto Vallarta colabo-
rará en las investigaciones 

que la Procuraduría General de la 
República (PGR) realice con rel-
ación a la detención de elementos 
de la dirección de Seguridad Ciu-
dadana, acontecido este jueves. 
En conferencia de prensa, el sec-
retario general del Ayuntamiento, 
Víctor Bernal Vargas, manifestó 
que desde el inicio de esta ad-
ministración se ha mantenido una 
permanente colaboración con las 
diferentes instancias de seguridad 
del Gobierno Federal y Estatal, 
ya que la seguridad de las familias 
de Puerto Vallarta es la prioridad. 
Acompañado del comisario de Se-
guridad Pública Ciudadana, Jorge 
Misael López Muro, indicó que 
“con la información que ha dado 
a conocer la PGR, nuestro Gobi-
erno Municipal será un aliado en 
las investigaciones que se lleven a 
cabo en estos hechos. Somos los 

más interesados en que los elemen-
tos de la policía municipal que es-
tuvieran implicados, sean juzgados 
conforme a derecho y se les cas-
tigue con todo el peso de la ley”, en 
caso de encontrarlos responsables. 
Resaltó que ninguna policía munic-
ipal está exenta de una situación de 
infiltración del crimen organizado, 
por lo anterior, se ha trabajado en 
coordinación con las debidas in-
stancias de seguridad para fortal-
ecer el tema de los controles de 
confianza de la policía municipal 
vallartense. Adicionalmente se han 
invertido en recursos en el área 
de seguridad pública tales como: 
equipamiento y capacitación, un 
ejemplo son las recientes patrullas 
que se entregaron a la dirección de 
Seguridad Pública. A la vez, reiteró 
el compromiso de trabajar para 
que el estado de derecho y el res-
peto a nuestras leyes sean siempre 
el camino para una mejor sociedad. 
“El Gobierno Municipal de Puerto 
Vallarta colaborará en todo mo-
mento para que las investigaciones 
y lo que de ellas resulten tengan los 
mejores y más rápidos resultados. 
En Puerto Vallarta somos más los 
que deseamos seguir en una ciu-
dad que trabaja en armonía y en 
paz”, concluyó.

Gobierno municipal coadyuvará 
en investigaciones de la PGR
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 ■ Inicia campaña el 30 de 
este mes, posiblemente en 
Compostela

 ❱ JAVIER VILLA/LA OPINIÓN

El sábado pasado 
acompañado de nu-
trido grupo de se-

guidores, así como dirigen-
tes de los partidos políticos 
del PAN, PRD Y MC, el 
contador público Héctor 
Paniagua Salazar se regis-
tró ante el INE en Com-
postela en donde se ubica 
la cabecera del Distrito III 
en Nayarit.

Decenas de vecinos de la 
señorial e histórica ciudad 
de Compostela y muchos 
más del municipio de Bahía 

Héctor Paniagua ya es candidato 
oficial a diputado federal
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de Banderas se regocijaron 
por ser testigos de este im-
portante acontecimiento 
político enmarcado por el 
bullicio, las porras y más 
que nada la buena vibra 
para que el vecino de San 
Juan de Abajo haga un 
buen trabajo de campaña 
electoral y sea el primero 
de Bahía de Banderas que 
llegue a ser legislador fed-
eral por la vía de elección 
directa.

Cabe mencionar que Pa-
niagua Salazar ya conoce la 
ruta de los 10 municipios 
que componen el III Dis-
trito, puesto que ya los 
ha recorrido y la gente lo 

conoce, aunque esta vez lo 
hace envuelto en una alian-
za de partidos, en donde el 
PAN, PRD y los del MC lo 
arroparon y tienen la con-
fianza de que el contador 
público salga avante en 
esta nueva aventura de la 
política que realiza el dos 
veces alcalde de Bahía de 
Banderas.

A su registro asistieron 
Ramón Camberos, diri-
gente del PAN en Nayarit, 
Raúl Mejía González por 
el MC y el dirigente estatal 
del PRD.

Se dijo que el inicio de la 
campaña electoral será el 30 
de este mes y posiblemente 
arranque en la ciudad de 
Compostela, y por cierto 
vimos a muchos conocidos 
de los diferentes pobla-
dos de Bahía de Banderas 
quienes ya se unieron para 
que esta vez a Paniagua 
Salazar lo vean convertido 
en un verdadero legislador 
federal en donde de seguro 
dará mucho de qué hablar, 
quien vimos muy activa or-
ganizando a la gente fue a 
la legisladora local Yusara 
Ramírez Salazar que se 
ha convertido en el brazo 
derecho del contador pú-
blico.

Las gráficas hablan más 
que mil palabras.
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Hoy los cambios de actividad te 
prometerán real izaciones 
futuras, Aries, también los 
nuevos métodos de desarrollar 
tu trabajo. 

Hoy podrías notar que el 
entorno que te rodea está tenso, 
precisamente por eso, no 
deberías acentuarlo más con tu 
comportamiento, Tauro.

Posiblemente hoy por la 
mañana tengas que soportar 
algunas tensiones o dificultades 
externas, pero por la tarde todo 
irá mejor. 

Las energías de hoy serán 
encontradas, Géminis, para 
invertir esta energía deberías 
pensar muy bien antes de 
hablar y escuchar los consejos 
de las personas  que admiras

Hoy será un día en el que 
deber ías  prestar  mucha 
atención a las expresiones que 
tengas, Virgo, porque será algo 
que afectará a las relaciones 
que mantengas

Hoy tu estado mental será muy 
creativo, Leo; además, los 
pensamientos positivos atraerán 
hacia ti nuevas oportunidades o 
personas que te enriquecerán en 
muchos sentidos de la vida.

Este día será propicio para 
aque l l as  pe rsonas  que  
trabajen al servicio de los 
d e m á s  o  e n  l a b o r e s  
humanitarias; conseguirán 
buenos resultados.

L i b r a ,  a p r o v e c h a  l a s  
oportunidades que se presentan 
ahora en tu vida y utiliza tu sexto 
s e n t i d o  e n  l a  t o m a  d e  
decisiones, pero sin olvidarte del 
sen t ido  p rác t i co  que  te  
caracteriza

Tendrás una mente muy activa 
hoy, Sagitario, que estará 
constantemente generando 
i deas ,  p lanes ,  sueños :  
proyecta tus ideas, pues de 
ellas dependerá el futuro 
próximo que deseas.

Capricornio, una actitud a la 
defensiva no será la más 
conveniente para este día. En 
general, tendrás una falta de 
imaginación considerable

Hoy podrías acabar pensando 
q u e  t i e n e s  q u e  l u c h a r  
continuamente para conservar 
lo que has conseguido hasta 
ahora, Piscis. 

Hoy será un día bastante 
positivo para ti, Acuario, con 
algunos logros personales. En 
general, sentirás ganas de 
disfrutar del contacto con los 
demás, por eso tu plano social 
cobrará importancia.

2 kg. de manzanas
250 gr. de azúcar
Canela
6 huevos
50 gr. de mantequilla

Pele las manzanas y córtelas en tajadas; póngalas en una cacerola 
con el azúcar, una cdta. de canela y cuézalas en su propio jugo, hasta 
que estén trasparentes. Aparte bata los huevos con la leche y mezcle 
con la compota de manzanas, reservando algunas tajadas para 
decorar. Mientras se cuecen las manzanas habrá acaramelado una 
budinera con tubo; eche allí la preparación de manzanas y lleve a baño 
María a horno moderado, durante una hora. Deje enfriar y desmolde. 
Cubra con las tajadas de manzana reservadas y acompañe, si desea, 
con nata batida con poca azúcar.

En un examen de necropsia, el profesor le pregunta al 
alumno: Cuál ha sido la causa de la muerte de ese individuo?
El alumno se pone a examinar el cuerpo y ve un cadáver con 

numerosas puñaladas en el tórax.
El alumno responde: Ha muerto de muerte natural.

El profesor le dice: ¡Como que de muerte natural! ¿Usted no 
ha visto las puñaladas? El alumno le responde:

Hombre, es que con esas puñaladas lo natural, es que se 
muera.

Flan de Manzanas

BJORNSON
GJELLERUP
GORDIMER
JENSEN
KENZABURO
LAGERKVIST

MARTINSON
SIENKIEWICZ
SINGER
VONHEYSE
WALCOTT
XINGJIAN

Nobel de Literatura
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Después de tres intensas 
jornadas, este domingo 
por la eliminatoria re-

gional de olimpiada 2018 para el 
deporte de boxeo, que dejó a 11 
nayaritas clasificados a la olim-
piada nacional, superando por 
mucho los 5 del año pasado.

Diez fueron las finales disputa-
das este domingo, en las cuales 4 

peladores nayaritas se unieron a 
los 7 que un día antes habían lo-
grado el objetivo de lograr el pas-
aporte a la etapa final, en donde 
tendrán la oportunidad de pelear 
por las medallas.

La lista de los clasificados que 
asistirá del 5 al 12 de junio en la 
ciudad de Chihuahua, son:

1.- Carlos López en 46kg. 2.- 

Paolo Pérez 57 kg. 3.- Héctor 
Pérez 60 kg 4.- Fabián Villalobos 
70 kg. 5.- Bruno Gálvez 80 kg. 6.- 
Alondra Corona 57 kg. 7.- Joana 
Díaz 75 kg.

8.-Rusell Covarrubias 52 kg. 
9.-Diego Gómez 56 kg. 10.- Brian 
Godina 81 kg 11.- José Castillo en 
+91 kg.

La porra de todos los cuatro 
estados involucrados de la región 

IV, Colima, Michoacán, Jalisco y 
Nayarit, le pudieron un ambiente 
especial a cada uno de los 57 com-
bates celebrados en cancha Ricar-
do Velarde del paseo de la loma, 
que se acondicionó para recibir 
a representantes de los vecinos 
estados arriba señalados, con 
logística a cargo del INCUFID 
que dirige el Ing. Javier Gutiérrez 
García.

¡11 pugilistas clasificados a Olimpiada Nacional!

Supera Nayarit expectativas en  
Eliminatoria Regional de Boxeo
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Los equipos nayaritas de 
softbol que participaron en 
el Macroregional en Aguas-

calientes, se despidieron de tierras 
hidrocálidas con derrota que los 
deja al margen de la justa nacio-
nal.

 Los tres equipos cerraron par-
ticipación ante  selectivos de Gua-
najuato. La categoría Juvenil Va-
ronil en el campo Ferrocarrilero 

cayó 5 carreras a 1, hasta el sépti-
mo episodio, los nayaritas estaban 
abajo por tres carreras, sin embar-
go, los del bajío anotaron dos car-
reras más en la séptima entrada 
para acabar con los ánimos de los 
coras. El equipo nayarita termino 
su participación con victoria ante 
Querétaro y Aguascalientes y der-
rota ante Jalisco y Guanajuato.

Por su parte en el campo Puer-

tecito de la Virgen, la categoría 
Juvenil Femenil luchó hasta el úl-
timo out, sin embargo no fue su-
ficiente su esfuerzo al caer 8 car-
reras a 7 y así sumar su segunda 
derrota, las nayaritas terminaron 
participación con record de  dos 
ganados y dos perdidos.

En el campo del Cecadi, la 

categoría infantil no pudo sumar 
una victoria, llegaba con dos des-
calabros, ante Jalisco y Aguascali-
entes respectivamente, ante Gua-
najuato las nayaritas dieron su 
mayor esfuerzo, sin embargo, no 
fue suficiente, las coritas se van 
con tres derrotas de la competen-
cia al caer 18 a 7.

Softbol Nayarit se despide de 
Aguascalientes con derrota
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Nayarit se quedó con el 
boleto a la olimpiada 
nacional en Béisbol cat-

egoría Prejunior y Jalisco hizo 
lo propio en la Junior, luego de 
finalizar la eliminatoria regional 
celebrada en Unidad Deportiva 
“Flores Magón” de Zapopan, 
Jalisco.

Con participación solo de 
los estados mencionados, al no 
registrar  equipos Colima ni Mi-
choacán, acordaron disputar se-
rie a ganar 2 de 3 juegos.

Con apoyo del Instituto 

Nayarita de Cultura Física y 
Deporte (INCUFID), de mano 
del director Ing. Javier Gutiér-
rez García y atendiendo indica-
ciones del gobernador Antonio 
Echevarria García  de dar todas 
las mejores  atenciones a los de-
portistas nayaritas, los equipos 
viajaron desde temprana hora 
del pasado jueves.

En acciones del viernes la 
categoría Prejunior,  Nayarit 
que llevó como manager a Juan 
Ramón Jaime, a Carlos Pacheco 
como coach y en staff  de pitch-

eo a Francisco Veliz,   caía en su 
primer juego al no responder el 
bateo cuando en dos ocasiones  
tuvieron casa llena para darle la 
voltereta a la pizarra.

En la categoría Junior, con 
su  manager Omar Hernández, 
coach  Fernando García y Pedro 
Hernández, tal y como se espe-
raba, por enfrentarse el medal-
lista de plata (Jalisco) y bronce 
(Nayarit) de la olimpiada nacio-
nal del año pasado, respondier-
on a la expectativa al brindar un 
buen espectáculo que dio como 
ganador a Nayarit 6-5.

Tras breve receso se fueron 
al segundo de la serie, en la 
Prejunior un distinto Nayarit se 
paró en el campo, con hermé-
tico pitcheo y con bateadores 
que ahora si respondieron, el 
triunfo fue para la novena cora 
11-2.

En la categoría Junior todo 
apuntaba a que Nayarit liq-
uidaría a Jalisco en dos juegos 
al llevar considerable ventaja de 
10-5,  desafortunadamente en la 
lomita de las responsabilidades 
no hubo pitcher que lograra 
sacar los últimos 3 out y con 
rallly de 6 carreras los anfitrio-
nes se llevan el segundo juego.

En el tercero de la serie 
Nayarit  en la Prejunior dominó 
a Jalisco, el bateo estuvo indom-
able, cada vez que los locales  
intentaban  regresar al juego 
los coras pegaron de todo y con 
pizarra  final de 18-11 ganaban 
el juego y por tanto el boleto a 
la máxima justa deportiva del 
país, ante la algarabía de numer-
osa porra que hizo el viaje.

En la categoría Junior Nayarit 
de nueva cuenta empezaba ar-
riba, con buen trabajo del ini-
cialista Erubiel Hernández que 
se fajó para tener todo el tiempo 
arriba en el score, lamentable-
mente por regla tuvo que aban-
donar por agotar sus disparos y 
empezó la pesadilla para Omar 
Hernández y su cuerpo técnico.

Al cumplirse las 7 entradas la 
pizarra indicaba 5-5, se fueron 
a extraining donde anímica-
mente Jalisco ya estaba arriba 
y se despegó hasta por 10 car-
reras gracias más a los errores 
de los nayaritas, que en su turno 
al bat lograron sacar 5 carreras 
pero el daño ya estaba hecho y 
los locales ganaban el juego y 
el pase a la olimpiada nacional, 
que será del 25 al 30 de mayo en 
Chihuahua.

En rey de los deportes

Nayarit y Jalisco dividen pases a Olimpiada Nacional
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Elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Vi-
alidad Municipal de Puerto 

Vallarta, en recorridos de preven-
ción del delito, lograron encontrar 
un auto que tenía reporte de robo 
del miércoles pasado, quedando a 
disposición del M.P. para resolver 
su situación legal.

El reporte policial señala que 
siendo las 14:08 horas, reportaron 
de la colonia Lomas del Coapinole 
que anoche dejaron sobre la calle 
Corea del Norte, un vehículo de 
la marca Nissan, tipo Tsuru, color 
blanco, que tiene el cobre abierto 
y sin batería, además los vidrios 
abiertos, con placas de Jalisco. 

Al lugar acudieron elementos 
de la Unidad PV-285 quienes al 
verificar en el padrón notaron que 
se trataba de un auto con reporte 
de robo y le dan inicio al IPH, lu-
ego se comunicaron con el agente 
del Ministerio Público y el vehí-
culo queda a su disposición  bajo 
resguardo en Grúas Ayón.

Reporte de origen
El reporte inicial indica que a 

las 09:08 del día 14 de marzo del 
presente, quien dijo llamarse En-
rique “N” reporta que dejó su 

vehículo estacionado  en la Av. 
Francisco Medina Ascencio  en 
el estacionamiento de Sam´s, en 
el trascurso de la noche y cuando 
regresó por la mañana ya no lo en-
contró.

Se trata de un auto de la marca 
Nissan, tipo Tsuru, modelo 95, 
color blanco, placas  de Jalisco a 
nombre de Enrique “N”, como 
seña particular trae el número 47 
en el cristal de enfrente y atrás una 
calcomanía de una ranita, el re-
portante esperara la unidad en la 
parada de camiones.

Acudieron elementos de la 
Unidad PV-331 e informan que se 
entrevistaron con el afectado En-
rique “N” de 49 años vecino de 
la colonia Loma Bonita manifes-
tando que dejó su vehículo con las 
características antes mencionadas 
y ya no lo encontró y que requiere 
la denuncia.

Con estas acciones, la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana y 
Vialidad Municipal, de Puerto 
Vallarta, refrenda su compromiso 
de velar por mantener la seguridad 
en calles y colonias de la ciudad, 
para tranquilidad de todos sus ha-
bitantes.

Reporte de vehículo recuperado con reporte de robo
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Gracias a un oportuno 
reporte al número de 
emergencias 911 elemen-

tos de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana lograron asegurar a 
los dos presuntos responsables 
y recuperar el botín, quedando a 
disposición de la Fiscalía. 

El informe policial indica que 
a las 16:32 horas, a Base Calle 
llegó un reporte sobre un robo 
a un negocio de Bienes Raíces 
ubicado en las calles de Prisci-
liano Sánchez  e Independencia 
en la delegación Ixtapa. 

El reporte indicaba que fr-
ente a la Farmacia Guadalajara 
en un negocio de bienes raíces, 
llegaron dos sujetos a robar, la 
reportante está escondida en el 
baño, no da más datos porque 
está muy alterada. 

Acudieron elementos de las 
unidades PV-288, 299, 338, 
P-296 y 298 coordinando el op-
erativo el supervisor general, 
quien al llegar se entrevistó con 
el dueño del negocio de bienes 
raíces de nombre Roberto Anto-
nio de 46 años. 

El mencionó que junto con 
él estaban cinco empleados y 
que habían llegado dos perso-
nas quienes se apoderaron de los 
bolsos de los empleadas, dinero 

en efectivo (sin precisar la canti-
dad) y teléfonos celulares. 

Al pretender escapar, los su-
jetos que ya estaban rodeados 
fueron conminados a entregarse 
por los agentes policiacos y así 
lo hicieron. 

De esta manera fueron asegu-
rados quienes dijeron llamarse 
Marco Antonio “N” (50 años) 
con domicilio en la colonia Vista 
al Mar el cual portaba un mor-
ralito negro con otros colores y 
en su interior traía un arma de 
fuego calibre .38 Súper, con se-
rie 70S44777 abastecida con 6 
cartuchos útiles en su cargador. 

Así mismo se aseguró a José 
Trinidad “N” (50 años) sin do-

micilio en el puerto, a los dos se 
les leyeron sus derechos y se pu-
sieron a disposición del agente 
del Ministerio Público para que 
se les impute debidamente al 
haberlos detenido en plena fla-
grancia. 

Con estas acciones, la Direc-
ción de Seguridad Ciudadana y 
Vialidad Municipal, de Puerto 
Vallarta, refrenda su compro-
miso de velar por mantener la 
seguridad en calles y colonias de 
la ciudad, para tranquilidad de 
todos sus habitantes.

Detenidos dos sujetos que robaron un negocio de Bienes Raíces
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